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NUCLEO COMUNICATIVO 
TALLER # 6 

DOCENTE: Liliana García Marín  WHATSAPP: 3207109891 

E-MAIL: garciamarinliliana@gmail.com  GRUPO: 3°1 AÑO: 2020 

DOCENTE: Juan Manuel Florez  WHATSAPP: 3153085094 

E-MAIL: jhuarez2004@yahoo.es GRUPO: 3-2 AÑO: 2020 

Nota: al responder el taller debe hacerle la portada de presentación así: 
 

NOMBRES COMPLETOS DEL ALUMNO:  

NUCLEO:  

TALLER #:  

GRUPO:  

PROFESOR DEL GRUPO:  
                                

ÁREA O ASIGNATURA: Lengua castellana español, inglés, lectura 
crítica    
TEMA(S): - Los pronombres 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
Identifica los pronombres personales en español y en inglés. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 
EJEMPLOS 

 
Lee las siguientes fichas y has un resumen en tu cuaderno:  
 

 

mailto:garciamarinliliana@gmail.com
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Actividad 1  
Lee las oraciones y clasifica los pronombres personales 
Poniéndolos en el castillo según sean tónicos o átonos: 
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Actividad  # 2 
Realiza la siguiente actividad siguiendo las instrucciones:  
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Actividad # 3 
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2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
1. Video sobre los  pronombres poner mucha atención e interiorizar 

la información y copiar en el cuaderno lo que te parece más 
importante. 

https://www.youtube.com/watch?v=lev57BxNL2w 
https://www.youtube.com/watch?v=AD1BiuAPtAk 
https://youtu.be/cVkSndpZtN0 
https://youtu.be/LawQY8s-gFE 
 

2. Los estudiantes que no puedan ver los videos profundizan en las 
fichas que están en la primera parte del taller donde les 
explicamos muy bien el uso correcto y adecuado e los 
pronombres.  

3. En lectura crítica se les estará mandando un audio cuento 
semanal para reflexionar e interpretar su contenido  

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 Lee y completa las fichas que tienen alguna actividad, las otras las 
escribes en tu cuaderno para que repases y retroalimentes la 
información de este tema:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lev57BxNL2w
https://www.youtube.com/watch?v=AD1BiuAPtAk
https://youtu.be/cVkSndpZtN0
https://youtu.be/LawQY8s-gFE
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Para ingles  
Los pronombres en inglés son también conocidos como pronombres 
personales sujetos o nominales. Son aquellos que refieren a las 
personas. Los pronombres personales se usan para sustituir a los 
nombres. 
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Tener en cuenta: 
I (yo) siempre se escribe con mayúscula. 
En inglés no existe en la actualidad el equivalente a la forma de cortesía 
"usted" y siempre se usa "you". 
Los singulares son: 
I: yo 
You: usted o tú 
He: él 
She: ella 
It: usado para un “animal” o “cosa” 
Los plurales son: 
We: nosotras o nosotros 
You: ustedes, vosotros, vosotras 
They: ellos, ellas. Es usado para personas o cosas; ejemplo de este 
pronombre para cosas. 

 
EJEMPLO 
Ella es Mary            He is Mary 
He is Tom.              Él es Tom.Tom corre. 
ACTIVIDAD 
Escribe en inglés  estas oraciones  

Nosotros hablamos inglés. __________________________________ 

Ellos están limpios__________________________________________ 
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Yo amo estudiar__________________________________________ 
Tú eres mi mejor amigo____________________________________ 
Ella es médico_____________________________________________ 
Él es piloto________________________________________________ 
 

Escribe en español estas oraciones  

We have two dogs_________________________________________  
You are swimming in the pool________________________________  
They are siblings__________________________________________ 
She is in the house________________________________________ 
She is my mother_________________________________________ 
He is my uncle____________________________________________ 
I am happy_______________________________________________ 
 
 


